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Enmienda  2 

Cristian Dan Preda 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución común 

S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Azerbaiyán 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 14 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

14. Reitera que deben suspenderse 

inmediatamente las negociaciones para un 

Acuerdo Estratégico de Asociación con 

Azerbaiyán hasta que el Gobierno no 

adopte medidas concretas para promover el 

respeto de los derechos humanos 

universales;  

14. Reitera que debe evaluarse la 

suspensión de las negociaciones para un 

Acuerdo Estratégico de Asociación con 

Azerbaiyán hasta que el Gobierno no 

adopte medidas concretas para promover el 

respeto de los derechos humanos 

universales; 

Or. en 
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Enmienda  3 

Cristian Dan Preda 

en nombre del Grupo PPE 

 

Propuesta de Resolución común 

S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Azerbaiyán 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

15. Pide al Consejo, a la Comisión y al 

Servicio Europeo de Acción Exterior 

(SEAE) que apliquen estrictamente el 

principio de «más por más», centrándose 

específicamente en la situación de los 

defensores de los derechos humanos, con 

arreglo a las directrices de la UE sobre los 

defensores de los derechos humanos, la 

independencia del poder judicial, las 

reformas democráticas y los derechos y 

las libertades fundamentales, y que 

establezcan claramente las consecuencias 

de quedarse rezagados en las reformas; 

pide a la Comisión que, en caso necesario, 

revise y suspenda temporalmente toda la 

financiación que no esté relacionada con 

los derechos humanos, la sociedad civil y 

la cooperación de base entre personas 

concedida a Azerbaiyán con cargo al 

Instrumento Europeo de Vecindad, a la 

luz de los incidentes mencionados de que 

han sido objeto defensores de los derechos 

humanos por documentar violaciones de 

los derechos humanos en Azerbaiyán; 

15. Pide al Consejo, a la Comisión y al 

Servicio Europeo de Acción Exterior 

(SEAE) que analicen seriamente la 

represión de los defensores de los 

derechos humanos y el deterioro de la 

situación de los derechos humanos, y que 

estudien las posibles repercusiones en las 

relaciones de la UE con Azerbaiyán de 

conformidad con el principio de «más por 

más»; 
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pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que mantengan la financiación 

para los contratos interpersonales y la 

cooperación en ámbitos como la sociedad 

civil, la educación y el mundo académico, 

así como los intercambios de jóvenes y 

estudiantes; 

Or. en 

 

 


